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El Dr. Martin Luther King, Jr. escribió “Cualquier ley que levante la personalidad
humana es justa. Cualquier ley que degrade la personalidad humana es injusta”. Estas
palabras del Dr. King sirven de guía para que la Mesa de Diálogo Martin Luther King,
Jr. exprese, en el día de hoy, su apoyo a la política pública del Departamento de
Educación de poner en vigor una educación con perspectiva de género porque ésta
enaltece y fortalece la personalidad humana.

Para la Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr. la educación con perspectiva de
género:
1. es fundamental para el desarrollo y el establecimiento de una sociedad basada
en la equidad, la igualdad, la inclusión, la justicia, la libertad y la solidaridad.
2. asegura una educación crítica que permite al estudiantado de todas las
creencias y dogmas religiosos reflexionar de manera crítica sobre los valores,
los comportamientos, las relaciones y los roles que son impuestos por la misma
sociedad, y aún dentro de la sociedad, por grupos particulares.
3.

hará posible el desarrollo de una ciudadanía responsable que construirá un
Puerto Rico donde la diversidad es aceptada como parte de nuestra fortaleza y
como parte de nuestra razón de ser como pueblo.

4. está alineada con principios fundamentales de las Escrituras: 1) Todos y todas
hemos sido creados y creadas a la imagen de Dios (Génesis 1.27); 2) La
afirmación que en Cristo no hay diferencias (Gálatas 3.28 y Colosenses 3.11) y
3) Que todo lo que Dios ha limpiado nadie lo debe llamar inmundo (Hechos 10:
9-16).
5. es fiel a los postulados del Evangelio del Reino de Dios. Es una forma de seguir
los pasos de Jesús cuyo ministerio se fundamentó en romper los esquemas y las

concepciones sociales, religiosas, culturales y de género de su época. Lo hizo
cuando dijo “dejad los niños venid a mí y no se lo impidáis porque de ellos es el
Reino de os Cielos”. Cuando se encuentra con una mujer samaritana al medio
día y le pide que le de agua y se convirtió en la primera misionera de la fe. Lo
hizo cuando protegió a una mujer injustamente acusada de adulterio
confrontando a los acusadores con sus prejuicios e hipocresías. Lo hizo cuando
exclamó ¨no he visto fe más grande en todo Israel que el de esta mujer”, una
mujer no judía. Lo hizo cuando fueron las mujeres las que tuvieron la primera
experiencia de la resurrección de Jesús convirtiéndose en las primeras
evangelistas. Son muchos los relatos donde podemos afirmar que Jesús
fundamentó su ministerio en una política de género. Es decir, Jesús, combatió
con su ministerio los prejuicios y las exclusiones de la sociedad que eran
barreras para la aceptación de la Buenas Nuevas del Reino de Dios.
6. es un instrumento crucial para la reducción y la eliminación de todo tipo de
violencia no sólo dentro del círculo familiar y doméstico sino en todos los
ámbitos donde los hombres y las mujeres se relacionan.
7. es el primer paso para superar la cultura patriarcal y machista en nuestra
sociedad la cual causa cientos de incidentes de violencia y la muerte de cientos
de mujeres a mano de sus parejas. Ideología que continúa permeando en
nuestras iglesias opositores a la educación con perspectiva de género.
8. no es equivalente a educación sexual o educación en salud. Recordamos al país
que hace años, mucho antes de la perspectiva de género, que el sistema de
educación pública ha estado impartiendo educación sexual y de salud al
estudiantado.
9. busca asegurar y expandir los derechos humanos a todas las personas y de esa
manera asegurar el pleno desarrollo síquico, emocional, espiritual, intelectual y
profesional de todos los y todas las integrantes de la sociedad.
10. nos ayuda a ir creando una sociedad donde todas las relaciones humanas estén
se basadas en la libertad, la dignidad y la diversidad.

11. a pesar que puedan existir lagunas y preocupaciones legítimas sobre su puesta
en vigor, sigue siendo un paso de avanzada y un logro extraordinario para la
creación de una cultura de paz con justicia.
Terminamos con unas palabras del Dr. Martin Luther King, Jr. “un entendimiento débil
de las personas de buenas intenciones es más frustrante que el absoluto mal entendido
de la gente de malas intenciones”. La iglesia cristiana, de la cual la membrecía de la
Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr. es parte, tiene la obligación de educarse
responsablemente para tener un entendimiento claro y cabal del asunto discutido y no
dejarse llevar por malos entendidos e interpretaciones incorrectas por el miedo y el
temor, por la manipulación y la ignorancia.
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